Unidad Educativa Católica "LA VICTORIA"
Misioneras y Misioneros Identes
Año Lectivo 2018-2019
SEPTIMO AÑO DE EDUCACION BÁSICA

CANTIDAD
1
1
1
1
1
1

CANTIDAD
1
1
1
1
1
1
1
5

CANTIDAD
1
1
1
2
1
1
4
1
1

LIBROS
DESCRIPCIÓN
Saber Amar 7.
Biblia Latinoamericana del año anterior
Kid’s Box 3B + Story Fun 6 (libro de lectura)
Libro de matemáticas Manantial de 7 de Luis H Calderón

Libro Saber Amar # 7
Zain Educación Religiosa para 7MO EGB
CUADERNOS
DESCRIPCIÓN
Agenda escolar
Académico de 100 hojas a cuadros (Lengua y literatura)
Académico de 100 hojas a cuadros (Ciencias Naturales)
Académico de 100 hojas a cuadros (Estudios Sociales)
Académico de 100 hojas a cuadros (Matemática)
cuaderno de 100 h. a cuadros académico grande (INGLÉS)
Cuaderno pautado de 50 hojas. (MÚSICA)
Folleto de escritura inglesa Nros 1,2,3,4,5

MATERIALES DE TRABAJO
DESCRIPCIÓN
juego geométrico grande
tijera
borrador blanco

6

lápices 2B (standdler)
caja de 12 colores grande
compás metálico de presión
esferos uno de cada color (rojo, azul, verde, negro.)
goma mediana en barra
caja de marcadores 12 colores
marcadores de tiza líquida diferentes colores (2 azules, 2 negro,1 rojo,1
verde)

1
100
50
25
25
1
1
1
1

Resma de hojas de papel bond tamaño INEN (trabajos varios y tutoría)
perforadas a cuadros tamaño INEN (trabajos varios y tutoría
perforadas a líneas tamaño INEN (trabajos varios y tutoría)
láminas blancas
láminas de colores
paquete de fomix de colores
diccionario de INGLÉS (DEL AÑO ANTERIOR)
diccionario de SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS (DEL AÑO ANTERIOR)
diccionario de ESPAÑOL (DEL AÑO ANTERIOR)

7
1

Carpeta plásticas (1 azul (Matemática),1 lila (Estudios Sociales),1
rosada(Lengua),1 verde(Ciencias Naturales), 1 blanco(Religión), 1
roja(Musica),1 amarilla (Tutoria )

40

cajas de estoperoles de colores
hojas de papel Bond (anilladas con pasta color anaranjado CULTURA
ARTÍSTICA)

1
1

carpeta tipo folder tapa transparente color celeste (INGLÉS)
melódica (grabada el nombre o con su respectivo distintivo)

ÚTILES DE ASEO
CANTIDAD
DESCRIPCIÓN
2
Rollos de papel higiénico industrial
1
Rollo de toalla absorbente.
ESPECIFICACIONES
v La lista completa se recibirá con nombre, hasta la segunda semana de
clases según cronograma que se indicará en reunión de representantes.
v La materia de educación cultural y artística pedirá materiales de acuerdo a las
actividades programadas.
v Los cuadernos se entregarán con forro plástico transparente y de papel (a su
elección), con membretes y realizadas las respectivas carátulas.
v Bordar el nombre completo de los uniformes al lado superior derecho con hilo
blanco.

